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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORIA DE ESTUDIO SISTEMATIZACION DE BUENAS PRACTICAS 
 

 
I. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP  
 
II. ANTECEDENTES 

 
Sobre el convocante: 
El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP, es un Organismo no 
Gubernamental de Desarrollo, con 43 años de vida institucional, cuya Misión es en articular 
procesos sociales y productivos para lograr el desarrollo de nuestra población destinataria; a 
través del fortalecimiento de capacidades de los agentes de desarrollo, elaboración y ejecución 
de propuestas, la investigación, diálogo colectivo, y de la incidencia en espacios de formulación 
y debate de políticas públicas.  
 
Sobre el proyecto: 
La consultoría se enmarca en el Contrato de Subvención, CSO-LA/2020/ 420-431, entre CESVI 
FONDAZIONE ONLUS y la Unión Europea, como co-solicitante Centro de Estudios para el 
Desarrollo y la Participación y Tejiendo Sonrisas, para el financiamiento del Proyecto: 
“Amazonia V.E.R.D.E.S.: Valorización Ecológica de los Recursos y Desarrollo de Economías 
Sostenibles en la Amazonia Peruana”; y que tiene como Memorando de Entendimiento N° 
LAPER0051 entre CESVI y CEDEP. El objetivo general del proyecto es contribuir a promover la 
transición hacia una economía baja en carbono en la Amazonía Peruana, y uno de sus objetivos 
específicos es que las MYPES y comunidades de la Amazonía Peruana desarrollan cadenas de 
valor más sostenibles y usan sosteniblemente el capital natural a través de fondos públicos – 
privados, mejorados.  
 
El proyecto considera a 03 cadenas de valor (cacao, café y castaña), y actividades que valorizar 
al bosque en pie y el turismo sostenible, en las Regiones de Ayacucho, Cusco y Madre de Dios. 
con una visión de conservación del medio ambiente de reducción de recursos naturales.  
 
III. FINALIDAD DE LA CONSULTORIA 
 

Realizar la consultoría en estudio sistematización de buenas prácticas. 

IV. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El Objeto de la consultoría es contratar a un(a) Especialista que realice el servicio de estudio 
sistematización de buenas prácticas. 
 
V. LUGARES DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA 

 
La consultoría se llevará a cabo a nivel nacional, regionales, provinciales y en las zonas de 
intervención del proyecto, para la región de Ayacucho, en los distritos de Ayna, San Francisco 
y Santa Rosa; en la región Cuzco, en los distritos de Santa Ana, Pichari y Kimbiri; y la región 
Madre de Dios, en las provincias de Tahuamanu y Tambopata. 
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VI. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA 
 

El estudio sistematización de buenas prácticas. Se desarrollará de manera presencial y/o 
virtual, siguiendo el siguiente plan de trabajo:  

 
• Elaboración del Plan de trabajo y la metodología de trabajo (Teniendo las fases de 

Identificación de necesidades de proyecto, Planificación, ejecución, Evaluación, acciones, 
cronograma, estrategias, canales y metodologías, responsabilidades y acciones, recursos 
tecnológicos y objetivos. 

• Búsqueda sistemática de actores con buenas prácticas. 
• Etapas de revisión sistemática, definición de las fuentes y del método de búsqueda. 
• Construcción de base de datos de actores con buenas practicas. 
• Construcción de la pauta de la entrevista. 
• Construcción de la muestra de entrevistados.  
• Entrevistas a encargados o personal claves. 
• Elaboración de primer borrador del informe. 
• Validación del borrador del informe. 
• Entrega del informe final 

 
El estudio de buenas prácticas a nivel local, provincial y regional. 
 
El consultor deberá contar con lo siguiente:  
 
• Material y/o equipos de trabajo para realizar la consultoría. 

 
 
VII. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 
• El consultor deberá presentar su plan de trabajo, metodología de trabajo de la 

consultoría y su propuesta económica, para su participación en la presente 
convocatoria. 

•  
• Cumplir con el desarrollo de estudio y sistematización de buenas prácticas, en el cual 

debe considerar a todos los beneficiarios participen durante el proceso 
 

• Registrar a los participantes de las entrevistas, sea de forma presencial o virtual. 
 

• Entregar los productos en el plazo establecido. 
 

• Entregar todos los materiales de sustento y trabajo de la consultoría. 
 
VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El plazo de ejecución del servicio será de 45 días calendarios, contados a partir de la firma del 
contrato  

. 
 

• Entregar todos los materiales de sustento y trabajo de la consultoría. 
La consultoría a desarrollar es estudio, sistematización y difusión de buenas prácticas, 
con una duración de 45 días, la cual se desarrolla siguiendo un plan el mismo que puede 
ser de manera presencial y/o virtual.   



 
 
 

3 

 
IX. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR 
 

a) Presentar documentación actualizada que acredite la experiencia relacionada a la 
presente consultoría. 

b) Tener experiencia en sistematización de proyectos. 
 

c) Funciones y requisitos del especialista:  
 
 

Funciones Requisitos 
 Desarrollar la identificación de 

buenas prácticas de economía 
circular en el cultivo de café, 
cacao y castaña. 

 Consolidar las buenas practicas 
existentes en el Perú. 

 Sistematizar las buenas 
prácticas en el Perú 

 Búsqueda sistemática de buenas 
prácticas a nivel nacional. 

 Identificar empresas, MYPES y 
organizaciones, que realicen el 
uso adecuado de los 
subproductos del café, cacao y 
castaña. 

 

 Profesional Universitario de 
economía, agrónoma, industrias 
alimentarias, agroindustrial, con 
experiencia de buenas prácticas 
de producción. 

 Experiencia laboral general 
mínima de cinco (05) años en 
sectores vinculados a la 
producción sostenible. 

 Experiencia laboral específica 
mínima de dos años (02) años en 
economía solidaria y buenas 
prácticas. 

 Realización de consultorías 
diversas (mínimo 3 consultorías). 

 
Criterios de evaluación: 

 
 50 % calidad de la propuesta de trabajo, propuesta económica y metodología de 

trabajo. 
 50% Currículo vitae del consultor. 

 
 
X. PRODUCTOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CONSULTOR  

 
El Consultor se obliga a presentar dos productos que se señala:  
 

 Producto 1: Plan de trabajo y metodología, entregado a los 5 días de iniciada la 
consultoría, con las correcciones y observaciones, presentada al momento de la 
postulación. 

 Producto 2:  entregado a los 40 días de firmado en contrato 
Estudio y sistematización de buenas prácticas de experiencias a nivel local, regional y 
o nacional. 
 

• Experiencias exitosas sostenibles en un periodo mayor a un año por 
departamentos en las zonas productoras de café, cacao y castaña.   

• Lista de directorio de experiencias exitosas, con participación de fondos 
públicos y o privados.  

• En la experiencia exitosa detallar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. 

• Productos que se trabajan en las experiencias exitosas, uso de subproductos, 
que hayan tenido incidencia de fondos publico privados (programas, fondos de 
impacto, CSR, entre otros); influencia de mesas multi actoras, gobiernos 
locales, provinciales y regionales; etc. 

• Informe final del estudio y sistematización de buenas prácticas en el cultivo de 
café, cacao y castaña, el mismo que contiene las organizaciones, MYPES y 
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empresas que desarrollan economía verde, en el desarrollo de productos y 
subproductos en el mercado nacional, consolidado del registro de entrevistados.  
  

De existir observaciones al producto CEDEP comunicará al Centro de Capacitación, 
formalmente, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo máximo de hasta 
5 días hábiles para subsanar. 

La OPINIÓN FAVORABLE del producto, estará a cargo del Coordinador de proyecto, en un 
plazo máximo de veinte (10) días calendarios de producida la recepción, ello de no existir 
observaciones. Previo informe de opinión favorable.  

XI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
La supervisión directa se encontrará a cargo del CEDEP, a través del supervisor zonal de 
Ayacucho, manteniendo comunicación con los coordinadores de Cuzco y Madre de Dios, quien 
a su vez articulará sus actividades con las diversas áreas funcionales del proyecto, según sus 
responsabilidades y el consultor: 
 

XII. FORMA DE PAGO 
 
El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP (entidad co-solicitante), 
pagará a la o el consultor(a) en dos armadas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) El primer pago del 20%, del monto total del contrato, a la entrega del plan de trabajo y 
metodología de trabajo. 
 

b) El segundo pago por el 50%, a la entrega del informe preliminar del producto. 
 

c) El tercer pago del 30%, del monto total del contrato, a la entrega del informe final (con el 
respectivo levantamiento de observaciones). 

 
El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP (entidad gestora) debe 
efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de la 
consultoría, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 

XIII. CONFORMIDAD DE LA CONSULTORIA  
 
La conformidad del servicio estará a cargo del coordinador del proyecto, quien emitirá un acta 
de conformidad a CEDEP para proceder con el pago, de acuerdo a los plazos y condiciones 
señaladas en el contrato.  
 
XIV. MODO DE POSTULACIÓN: 

 
Los (as) interesados (as) deberán de presentar su propuesta de plan de trabajo, propuesta 
económica y su currículo vitae a los siguientes correos: evasquez@cedepperu.org; 
fgonzalo@cedeperu.org 
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